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SANTA TERESA NOS ENSEÑA A ORAR
CARMELITAS DESCALZAS DE CÁDIZ

26.III.2015

 EL CRISTO DE LA  PASIÓN EN TERESA

  Pasearse por la vida de Teresa de Jesús y descubrir el horizonte de Cristo, sus luces y

sombras en su existencia humana: Teresa no es nada sin Cristo. La Humanidad de Cristo es

para ella la encarnación de Jesús Hombre y del Jesús místico, Aquél  que irrumpe en su vida

con  su  Divinidad.  Dios  y  hombre  juntamente.  Humano  y  divino.  El  Resucitado  de  sus

apariciones.

“Comenzóme mucho mayor amor y confianza de este Señor en viéndole, como con

quien tenía conversación tan continua. Veía que aunque era Dios, que era Hombre, que no se

espanta de las flaquezas de los hombres, que entiende nuestra miserable compostura, sujeta a

muchas caídas por el primer pecado que El había venido a reparar” (Vida 37, 6)

   

Desde los primeros años de su adolescencia Teresa se encuentra con las lecturas de la

Pasión de Cristo en el internado de las agustinas de santa María de Gracia. Allí recupera  su

sensibilidad religiosa de niña:  el “para siempre, siempre, siempre”:

 “Con la fuerza que hacían en mi corazón las palabras de Dios, así leídas como oídas, y

la buena compañía, vine a ir entendiendo la verdad de cuando niña, de que no era todo nada,

y la vanidad del mundo, y cómo acababa en breve”.

  “Muchos  años,  las  más  noches  antes  que  me  durmiese,  cuando  para  dormir  me

encomendaba a Dios, siempre pensaba un poco en este paso de la oración del Huerto, aun

desde que no era monja, porque me dijeron se ganaban muchos perdones. Y tengo para mí

que por aquí ganó muy mucho mi alma, porque comencé a tener oración sin saber qué era, y

ya la costumbre tan ordinaria me hacía no dejar esto, como el no dejar de santiguarme para

dormir”. (Vida 9,4)

     

  La figura de Jesucristo va infiltrándose en su interioridad,  vinculándose cada vez más al

proceso de su vocación y afectividad:

“Y en este movimiento de tomar estado, más me parece me movía un temor servil que
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amor.  Poníame  el  demonio  que  no  podría  sufrir  los  trabajos  de  la  religión,  por  ser  tan

regalada. A esto me defendía con los trabajos que pasó Cristo, porque no era mucho yo

pasase algunos por El; que EL me ayudaría a llevarlos__debía pensar__ que esto postrero no

me acuerdo.” (Vida 3,6)

  Y al descubrimiento de su estilo orante ella contempla sobre todo a Cristo solo:

“Tenía  este  modo de oración:  que,  como no podía  discurrir  con el  entendimiento,

procuraba representar a Cristo dentro de mí, y hallábame mejor -a mi parecer- de las partes

adonde  le  veía  más  solo.  Parecíame  a  mí  que,  estando  solo  y  afligido,  como  persona

necesitada me había de admitir a mí. De estas simplicidades tenía muchas.

En especial me hallaba muy bien en la oración del Huerto. Allí era mi acompañarle.

Pensaba en aquel sudor y aflicción que allí había tenido, si podía. Deseaba limpiarle aquel tan

penoso  sudor.  Mas  acuérdome  que  jamás  osaba  determinarme  a  hacerlo,  como  se  me

representaban mis pecados tan graves. Estábame allí lo más que me dejaban mis pensamientos

con Él”. ( Vida 9,4)

Será después de muchos años de monja cuando realmente Teresa se encuentre frente

por frente con Cristo y éste crucificado, provocando así el proceso de su conversión:

 

   “Pues ya andaba mi alma cansada y, aunque quería, no le dejaban descansar las ruines

costumbres que tenía. Acaecióme que, entrando un día en el oratorio, vi una imagen que

habían traído allá a guardar, que se había buscado para cierta fiesta que se hacía en casa. Era

de Cristo muy llagado y tan devota que, en mirándola, toda me turbó de verle tal, porque

representaba bien lo que pasó por nosotros. Fue tanto lo que sentí de lo mal que había

agradecido aquellas llagas, que el corazón me parece se me partía, y arrojéme cabe El con

grandísimo derramamiento de lágrimas, suplicándole

me fortaleciese ya de una vez para no ofenderle”. (Vida 9,1)

Canto: Me das con tus heridas

                       SILENCIO

Teresa nos enseña a caminar asidos a Cristo en toda su Humanidad porque es uno el

Cristo encarnado y el crucificado. Y en El se nos muestra todo el amor de Dios a cada uno de
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nosotros.

“Si estáis con trabajos o triste, miradle camino del Huerto. ¡Qué aflicción tan grande

llevaba en su alma!; pues con el mismo sufrimiento dice la dice y se queja de ella; o miradle

atado a la columna lleno de dolores, todas sus carnes hechas pedazos por lo mucho que os

ama:  tanto  padecer,  perseguido  de  unos,  escupido  de  otros,  negado  de  sus  amigos,

desamparado de todos, sin nadie que vuelva por El, helado de frío, puesto en tanta soledad,

que el uno con el otro os podéis consolar; o miradle cargado con la cruz, que aun no le

dejaban hartar de huelgo; miraros ha El con unos ojos tan hermosos y piadosos, llenos de

lágrimas,  y  olvidará  sus  dolores  por  consolar  los  vuestros,  sólo  porque  os  vais  con  El  a

consolar y volváis la cabeza a mirarle”. (C 26,5)

   Canto: no os pido más que le miréis.

     SILENCIO

Teresa crecerá en este conocimiento del Señor hasta hacerse una con El en la unión perfecta

de su voluntad con la voluntad de Dios. Es la transformación del alma en Dios, revistiéndose

de las mismas actitudes y sentimientos de Aquél que tanto nos amó y padeció por nosotros.

  Nos dice en el libro de las Fundaciones:

    “...el aprovechamiento del alma no está en pensar mucho sino en amar mucho. ¿Cómo se

adquirirá este amor? Determinándose a obrar y padecer, y hacerlo cuando se ofreciere. Bien es

verdad que del pensar lo que debemos al Señor y quién es y lo que somos, se viene a hacer

un alma determinada,  y  que  es  gran  mérito  y  para  los  principios  muy conveniente;  más

entiéndese cuando no hay de por medio cosas que toquen en obediencia y aprovechamiento

de los prójimos. Cualquiera de estas dos cosas que se ofrezcan, piden tiempo para dejar el

que nosotros tanto deseamos dar a Dios, que a nuestro parecer, es estarnos a solas pensando

en El y regalándonos con los regalos que nos da. Dejar esto por cualquiera de estas dos cosas

es regalarle y hacer por El, dicho por su boca: “Lo que hicisteis por uno de esos pequeñitos,

hacéis por mí”. Y en lo que toca a la obediencia, no querrá que vaya por otro camino que El

quien bien le quisiere, “ obediens usque ad mortem (obediente hasta la muerte)”. (F 5, 3)

        Canto: Darse al Amor
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